
	   	   	  
 
 

ISLA 
1º	  CONCURSO	  INTERNACIONAL	  DE	  ARQUITECTURA	  JOVEN	  

	  
	  
Introducción	  
	  
Durante	  la	  pandemia	  de	  COVID	  19,	  se	  han	  modificado	  de	  manera	  radical	  nuestros	  hábitos	  y	  dinámicas	  
sociales,	  algunos	  de	  estos	  cambios	  son	  temporales	  otros	  serán	  permanentes.	  	  Se	  ha	  consolidado	  una	  
nueva	  cultura	  del	  tele-‐trabajo	  teniendo	  a	  la	  vivienda	  como	  centro.	  El	  llamado	  "confinamiento	  social"	  ha	  
dado	  paso	  a	  nuevas	  realidades	  de	  ocupación	  en	  el	  hogar.	  En	  ese	  contexto	  la	  cocina	  se	  ha	  transformado	  
en	  un	  epicentro	  espacial,	  un	  lugar	  donde	  confluyen	  simultáneamente	  trabajo,	  alimentación	  y	  recreación.	  
Un	  espacio	  que	  reune	  también	  los	  distintos	  integrantes	  de	  la	  familia.	  Durante	  el	  siglo	  XX	  la	  arquitectura	  
moderna,	  desde	  la	  idea	  de	  planta	  libre,	  	  incorporó	  la	  cocina	  a	  los	  diferentes	  espacios	  de	  la	  casa,	  
generando	  nuevas	  relaciones	  espaciales.	  	  Ahora	  el	  mobiliario	  presenta	  nuevas	  posibilidades	  y	  desafios	  
asociadas	  al	  espacio	  arquitectónico	  fusionando	  programas	  y	  quehaceres	  en	  el	  hogar	  .	  
	  
XILOFOR	  invita	  a	  jóvenes	  arquitectos	  sub	  40	  a	  pensar	  la	  cocina	  como	  caso	  creativo	  de	  estudio,	  cómo	  
desde	  el	  mobiliario	  de	  la	  cocina	  post	  COVID19	  podrán	  desarrollarse	  estos	  nuevos	  escenarios	  espaciales	  
que	  influirán	  en	  el	  diseño	  de	  ésta.	  El	  concurso	  invita	  a	  pensar	  desde	  el	  mobiliario	  una	  nueva	  ISLA	  dentro	  
de	  la	  cocina,	  un	  mobiliario	  autónomo	  que	  permita	  incorporar	  las	  dimensiones	  del	  trabajo	  y	  multiplicidad	  
de	  situaciones	  en	  el	  espacio	  de	  la	  cocina.	  Pensado	  como	  un	  espacio	  autónomo,	  ISLA,	  será	  también	  un	  
lugar	  donde	  confluyen	  las	  redes	  y	  conectividad	  con	  el	  trabajo	  directo	  de	  los	  alimentos	  con	  las	  manos	  y	  
tendrá	  	  con	  ello	  nuevos	  maneras	  de	  relacionarse	  con	  otros	  espacios	  del	  hogar.	  Así	  es	  como	  se	  
incorporarán	  conceptos	  como:	  flexibilidad,	  multifunción,	  transformación	  espacial	  entre	  otros	  posibles	  de	  
imaginar.	  	  
	  
Director	  
	  
El	  concurso	  está	  organizado	  desde	  CONSTRUCTO	  y	  tendrá	  como	  directora	  a	  Jeannette	  Plaut.	  
Bases	  e	  inscripción	  estan	  disponibles	  en:	  www.xilofor.cl	  	  www.constructo.cl	  	  
Consultas:	  info@constructo.cl	  
	  
Idioma	  
	  
El	  concurso	  es	  de	  carácter	  internacional,	  el	  idioma	  oficial	  es	  Español	  e	  Inglés,	  se	  podrá	  presentar	  en	  
cualquiera	  de	  estos	  dos	  idiomas.	  
	  
Jurado	  
	  
El	  jurado	  está	  compuesto	  por:	  
Nelson	  Lagos,	  Arquitecto	  fundador	  de	  Xilofor	  	  
1	  representante	  de	  Xilofor	  
Marcelo	  Sarovic,	  Arquitecto	  Director	  de	  Constructo	  	  
Pippo	  Ciorra	  ,	  Arquitecto	  Curador	  Senior	  Arquitectura	  y	  Diseño,	  Museo	  MAXXI	  de	  Roma	  	  
Jeannette	  Plaut	  como	  Directora	  del	  concurso	  sólo	  tendrá	  derecho	  a	  voz	  y	  no	  a	  voto.	  



	   	   	  
	  
	  
Participantes	  	  
	  
Podrán	  participar	  arquitectos	  chilenos	  y	  extranjeros,	  residentes	  o	  fuera	  del	  país.	  El	  requisito	  mínimo	  es	  
haberse	  titulado	  de	  arquitecto	  y	  tener	  40	  o	  menos	  años	  a	  la	  fecha	  de	  entrega	  del	  concurso.	  Para	  ello	  se	  
deberán	  acreditar	  al	  momento	  de	  inscripción	  enviando	  una	  copia	  del	  título	  de	  arquitecto	  y	  una	  copia	  del	  
carnet	  de	  identidad	  o	  documento	  de	  identificación	  donde	  se	  acredita	  la	  fecha	  de	  nacimiento.	  	  
Podrán	  participar	  arquitectos	  	  solos	  o	  conformando	  equipos	  con	  otros	  de	  la	  misma	  disciplina:	  
diseñadores,	  artistas	  o	  quienes	  estimen	  pertinentes,	  siendo	  el	  arquitecto	  inscrito	  el	  Jefe	  de	  Equipo.	  	  
No	  podrán	  participar	  los	  integrantes	  de	  un	  equipo	  en	  dos	  equipos	  en	  simultáneo,	  de	  ocurrir,	  ambos	  
equipos	  quedarán	  fuera	  de	  bases	  y	  serán	  eliminados.	  
	  
Inscripción	  
	  
La	  inscripción	  deberá	  hacerse	  enviando	  por	  correo	  electrónico	  a	  info@constructo.cl	  el	  formulario	  que	  se	  
encuentra	  en	  el	  sitio	  www.xilofor.cl	  y	  www.constructo.cl	  junto	  con	  el	  certificado	  de	  título	  y	  carnet	  de	  
identidad	  del	  jefe	  de	  equipo,	  el	  archivo	  no	  deberá	  pesar	  más	  de	  2M.	  Se	  confirmará	  la	  participación	  una	  
vez	  estén	  los	  datos	  enviados	  en	  la	  fecha	  correspondiente	  de	  acuerdo	  a	  cronograma.	  
	  
Entrega	  	  
	  
La	  entrega	  será	  anónima	  y	  digital.	  	  
	  
Se	  deberá	  entregar	  una	  lámina	  única	  formato	  A1	  donde	  se	  deberá	  incluir	  en	  alta	  resolución	  (300	  dpi):	  
-‐	  un	  texto-‐memoria	  con	  la	  descripción	  reflexiva	  de	  la	  propuesta	  
-‐	  diagramas	  	  
-‐	  imágenes-‐planos	  (escala	  1/20)	  
-‐	  axonométrica	  (escala	  1/20)	  
-‐	  planos,	  cortes	  ,	  elevaciones	  (escala	  1/20)	  
-‐	  perspectivas	  o	  renders	  de	  las	  propuestas.	  	  
	  
La	  lámina	  se	  deberá	  presentar	  vertical	  y	  en	  el	  borde	  superior	  derecho	  se	  deberán	  incluir	  6	  números	  de	  1	  
cm	  de	  alto	  escogidos	  por	  el	  participante,	  como	  código	  único	  el	  cual	  deberá	  ser	  incluido	  además	  en	  una	  
ficha	  de	  inscripción	  anexa	  la	  cual	  solo	  se	  verá	  una	  vez	  adjudicado	  el	  ganador.	  	  
	  
Las	  propuestas	  se	  deberán	  enviar	  por	  Wetransfer	  y	  además	  se	  deberá	  enviar	  una	  copia	  del	  link	  por	  
correo	  a	  info@constructo.cl	  hasta	  el	  día	  31	  de	  julio	  a	  las	  12:00	  hrs	  local	  (EST).	  Los	  archivos	  deberán	  venir	  
por	  separado	  comprimidos	  en	  ZIP.	  
	  
Premios	  
	  
El	  concurso	  cuenta	  con	  un	  premio	  único	  de	  $1.500	  USD	  (dólares	  americanos).	  
Una	  selección	  de	  propuestas	  serán	  publicadas	  en	  la	  Revista	  XF	  02	  /	  Arquitectura	  y	  Cocina.	  
	  
Cronograma	  
	  
Inscripción	  inicial:	  hasta	  el	  08	  de	  julio	  
Consultas:	  hasta	  el	  08	  de	  julio	  
Respuesta	  Consultas	  :	  10	  de	  julio	  
Envío	  de	  las	  propuestas	  finales:	  31	  de	  julio	  
Publicación	  de	  los	  resultados:	  10	  de	  agosto	  
	  



	   	   	  
	  
	  
	  

FORMULARIO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
NOMBRE:	  
	  
	  
FECHA	  DE	  NACIMIENTO	  :	  
	  
	  
TITULO	  	  ARQUITECTO:	  	  
	  
	  
EMAIL:	  
	  
	  
CELULAR	  :	  
	  
	  
DIRECCIÓN:	  	  
	  


